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PROGRAMA MALTA CLASES Y ACTIVIDADES 2023 
 

En Malta contamos con un Campus situado en un hotel residencia de estudiantes al norte de 
la isla. Malta es una isla pequeña y acogedora que permite a los estudiantes disfrutar de las 
actividades típicas del verano al tiempo que aprenden inglés en un entorno inmejorable. 

Conoce estudiantes internacionales de todo el mundo al mismo tiempo que mejoras tu dominio 
del inglés con nuestros profesores experimentados con los que desarrollarás las 4 habilidades 
más importantes para mejorar tu inglés, leer, escribir, escuchar y hablar. 

Tu horario incluye actividades todas las mañanas con viajes a lugares de interés de la isla, 
búsquedas del tesoro, playas, compres y clases por las tardes. 

Viaja con nosotros a Malta y disfruta de una experiencia inolvidable. 

 

CALENDARIO 
 
Las salidas se harán en Domingo y la vuelta en Sábado. 
 
PROGRAMA 2 SEMANAS.  Salida el 25 de Junio 

 
Consultadnos para otras fechas de salida. 



  

¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO? 
 

• Traslados aeropuertos en Malta 

• Seguro médico, de accidentes y de responsabilidad civil 

• Alojamiento en Hotel 3*** en régimen de pensión completa  

• 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesores nativos 

• Material didáctico 

• Programa de actividades todas las mañanas 

• Excursión cada sábado 

• Bolsa, camiseta y etiquetas para las maletas 

 
Supervisión durante toda la estancia y acompañamiento en los vuelos desde Barcelona 
(consultadnos para salidas desde otros aeropuertos). 
 
 
 
 
 



 

EJEMPLO DE HORARIO EN RESIDENCIA 
 

WEEK 1 TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY 

M
O

R
N

IN
G

 

8:00 Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast 09:00 Breakfast Breakfast at residence 

8:45 Reception & counts Reception & counts Reception & counts Reception & counts Reception & counts 9:45 Reception & 
counts 

Reception & counts 

9:00 Splash and fun Free morning SANDY BEACH 
EXPERIENCE 

Free morning COMINO 
10:00 Teambuilding by 

the pool 

Tracking Mdina 

12:30 Buffet lunch Buffet lunch Buffet lunch Buffet lunch Buffet lunch Buffet lunch 

13:45 Meeting - Go to 
school 

Meeting - Go to 
school 

Meeting - Go to 
school 

Meeting - Go to 
school 

Meeting - Go to 
school 

Buffet lunch 

Free time 

14:15 Arrival at school Arrival at school Arrival at school Arrival at school Arrival at school Meeting at reception 

A
FT

ER
N

O
O

N
 14:30 Lessons Lessons Lessons Lessons Lessons 

Shopping at the point 
16:00 Break Break Break Break Break 

16:15 Lessons Lessons Lessons Lessons Lessons 

17:45 Departure to activity Departure to Hotel Departure to Hotel Departure to Hotel Departure to Hotel 

EV
EN

IN
G

 

18:00 

BBQ Dinner @ the 
beach 

Arrival and dinner Arrival and dinner Arrival and dinner Arrival and dinner Arrival and dinner Dinner 

19:15 Reception & counts Reception & counts Reception & counts Reception & counts Reception & counts Reception & counts 

19:30 Night Adventure Feltom Summer Party 
Neon themed 

Night Adventure Feltom Summer Party 
Tropical themed 

BUGIBBA CENTRE 
Orientation Walk 

23:00 Return to rooms 

Light out 

Return to rooms 

Light out 

Return to rooms 

Light out 

Return to rooms 

Light out 

Return to rooms 

Light out 

Return to rooms 

Light out 

Return to rooms 

Light out 

 
* La disposición de horarios puede variar para adecuarse a los grupos por edades y mejorar la experiencia de 

los estudiantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


